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EL SUBGERENTE DE SALUD 

CERTIFICA 

Que en la fecha, lugar y hora indicados en el cronograma del proceso No:SS14-182, se realizó el chat de grupo 

GABYS ESE HUEM,  Cuenta Skype: ESE HUEM, con el objeto de recepcionar y absolver observaciones.   

Que en constancia se adjunta pantallazo junto con las respectivas comunicaciones :  

 

 

 

 [10:33:58 a. m.] *** ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ ha agregado a Milena Ramírez 

*** 

[10:34:16 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: BUEN DIA 
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[10:34:23 a. m.] *** ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ ha agregado a licitaciones-

jomedical *** 

[10:34:25 a. m.] *** ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ ha agregado a 

live:comercial.steris *** 

[10:34:29 a. m.] *** ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ ha agregado a Capacitacion 

Quirurgil *** 

[10:34:29 a. m.] Manuel  Diaz: Muy buenos dias 

[10:34:40 a. m.] *** ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ ha agregado a Cristina Jácome 

*** 

[10:35:08 a. m.] licitaciones-jomedical: Buenos Dias 

[10:35:15 a. m.] Surgiplast Ltda: Muy buen dia 

[10:35:21 a. m.] Capacitacion Quirurgil: BUENOS DIAS 

[10:35:30 a. m.] Cristina Jácome: Buenos días 

[10:35:34 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: Buenos días, se apertura  chat 

proceso SS14-182 EQUIPOS PARA URGENCIAS 

[10:36:45 a. m.] Capacitacion Quirurgil: buenos días por favor nos informan el procedimiento 

sobre cómo se va a desarrollar el chat 

[10:37:48 a. m.] Sandra Milena: buen dia 

[10:38:38 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: DURANTE EL LAPSO DE TIEMPO 

SEÑALADO, SE RECEPCIONAN OBSERVACIONES Y SE DA RESPUESTA A LAS MISMA, DE SER 

NECESARIO, SE ELABORAN ADENDAS AL ANUNCIO PUBLICO QUE SERAN PUBLICADAS EN LA 

PAGINA WEB DE LA ENTIDAD. www.herasmomeoz.gov.co   LINK CONTRATACION 

[10:39:07 a. m.] ronal manzano "IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES": DE ACUERDO A LO 

SOLICITADO EN LA EXPERIENCIA DEL  PROCESO Nº SS14-182 EN EL NÚMERO 6.1 PROPONEMOS LO 

SUIGUIENTE: 
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1. Solicitamos tener en cuenta la experiencia en contratos de  MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

BIOMÉDICOS, ya que las ofertas y garantías son muy significativas e importantes en el 

cumplimiento de este tipo de contratos.  

2. De igual forma solicitamos tener en cuenta la experiencia en los siguientes grupos: 

1. Equipos biomédicos y dispositivos médicos para urgencias  

2.  Instrumental para urgencias. 

3. Mobiliario. 

POR LO TANTO SOLICITAMOS TENER EN CUENTA LA EXPERIENCIA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS, CON 

CONTRATOS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO 

[10:40:02 a. m.] rodolfo celis quintero: Buenos dias 

[10:41:04 a. m.] Adriana  Santana: Dentro del numeral 6.1 EXPERIENCIA 

[10:42:15 a. m.] Adriana  Santana: LA eNTIDAD SOLICITA QUE LA EXPERIENCIA DEBE SER A PARTIR 

DEL 2012, SOLICITAMOS SEA AMPLIADA A LOS ULTIMOS 5 AÑOS GARANTIZANDO DE ESTA 

MANERA UNA TRAZABILIDAD DE LA EMPRESA PARTICIPANTE EN LA COMERCIALIZACION DE 

EQUIPOS BIOMEDICOS EN EL TERRITORIO NACIONAL 

[10:44:03 a. m.] Capacitacion Quirurgil:  

1. En la página 18 numeral 4. OFERTA establece: 1. TIPOS DE OFERTA: no se aceptan propuestas 

parciales, se regirá por el Sistema de Precios Unitarios, sin ajustes. 

Solicitamos a la entidad precisar si aceptan que las Compañías presentemos ofertas por grupo, o 

es de obligatorio cumplimiento presentar oferta por los 3 grupos. 

[10:44:24 a. m.] ronal manzano "IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES": .1 EXPERIENCIA 

El proponente debe acreditar, mediante certificación y/o acta de liquidación, la ejecución de 

contratos relacionados con el objeto del presente proceso, o con el  mantenimiento de equipos 

biomédicos, o con lo titulo  de los grupos del numeral 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, por un 
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monto igual o mayor al cincuenta (50%) del presupuesto oficial del proceso actual, a partir de la 

vigencia 2010.” 

[10:44:37 a. m.] Cristina Jácome: Con relación a la experiencia, dentro del numeral 6.1, se puede 

observar con todo respeto que contra toda lógica humana, la experiencia  en este caso se  pierde  

con los años  pues  solo aceptan  experiencia   a partir del año 2.012  ( es decir un poco más de un 

año )  con lo que el hospital deja cerrada la posibilidad  a  empresas  con gran experiencia,  pero 

que en el último año  no han realizado  contratos , contrariando la lógica  humana  de que la 

experiencia  se gana con los años; por tanto  solicito  que si no han habido cambios  técnicos o 

científicos  que  valoren  el reducir  a un año  la experiencia   debe aceptarse    cualquier tipo  de 

experiencia   de lo contrario se rompería el  principio de  igualdad , de transparencia , de 

imparcialidad  y de buena fe .      

Se solicita romper con esta inapropiada medida  de solo experiencias menores a un año, porque 

esto daría a entender que solo los contratistas que se ganaron  procesos  en ese hospital, se  

ganaran el presente. 

[10:44:43 a. m.] ronal manzano "IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES": SOLICITAMOS QUE LA 

EXPERIENCIA SEA DE MAYOR O IGUAL l 

[10:45:30 a. m.] rodolfo celis quintero: Con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes 

sugerimos que sean revisados los siguientes indicadores: liquidez mayor o igual a 2, nivel de 

endeudamiento menor o igual a 60%, prueba acida mayor o igual a 1,5,  rentabilidad del activo 

mayor o igual a 8, y rentabilidad del patrimonio mayor o igual al 15% 

[10:47:45 a. m.] Adriana  Santana: 2. LA ENTIDAD EN EL NUMERAL 4 INCISO 1 EL HSOPITAL 

ESTABLECE QUE NO SE ACEPTAN PROPUESTA PARCIALES., le solciitamos a la Entidad permitir la 

participacion poritem,  toda vez que la totalidad de empresas comercializadoras de equipos 

médicos a nivel nacional segregan su mercado por especialidades médicas, por lo tanto no 

cuentan con la totalidad de equipos solicitados por la Entidad en el pliego de condiciones. 

 Considerando que de esta manera no se esta garantizando el principio de pluralidad para los 

procesos de contratacion mencionado en la Ley. 
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[10:48:28 a. m.] ronal manzano "IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES": AL VALOR DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL DANDO ASI UN TRANQUILIDAD A LA ENTIDAD DE CONTRATAR CON UNA 

MEORESA 

[10:48:42 a. m.] Adriana  Santana: OBSERVACIONES DE CARACTER FINANCIERO 

[10:49:16 a. m.] Adriana  Santana: La Entidad establece en el indicador Nivel de Endeudamiento un 

porcentaje de menor o igual al 30%, por lo que nos permitimos especificarle a la Entidad que este 

indicador está dirigido a una empresa pequeña o a una persona natural, desconociendo que 

existen empresas con mayor nivel de endeudamiento, adicionalmente este indicador no refleja la 

solvencia inmediata de la compañía ya que el activo incluye las cuentas por cobrar que este podría 

ser de difícil cobro, lo que no garantiza un buen nivel de liquidez y puede ser distractor al evaluar 

la capacidad de endeudamiento. Adicionalmente se deben mirar otros indicadores como la 

capacidad de apalancamiento y el comportamiento crediticio con el sistema financiero, teniendo 

en cuenta lo anterior le solicitamos a la Entidad ampliar el indicador a un 36%. 

[10:49:31 a. m.] Adriana  Santana: OBSERVACIONES DE CARACTER TECNICO 

[10:49:42 a. m.] Cristina Jácome: Con relación a los requisitos  financieros, dentro del numeral 6.3, 

no habría un sentido  lógico administrativo   entre los requisitos exigidos  en el proceso  ss14-112  

del  mes de marzo  ya declarado desierto  y el presente  , pues se cambian sustancialmente  los 

requisitos financieros sin que existan elementos  de mínima razonabilidad    que permitan sostener 

dichos  cambios , lo anterior podría  desobedecer  al artículo 209  de la constitución sobre los 

principios  de las funciones públicas  e incluso el manual de contratación  del  huem   , puesto que 

se desconocen sus  principios al realizar cambios  sin sustento técnico , lógico o normativo  , es 

mas en lugar de ampliar  la posibilidad  de participación  se  reduciría ya que los  índices 

financieros se  hacen  más difíciles con relación  a la situación de la región ; además en   colombia 

compra  eficiente donde debe publicar  el  huem  en sus manuales  se han  definido  formas 

objetivas   para determinar  los requisitos  habilitantes  con el tema  financiero  en donde por 

ejemplo se  utilizan sistemas  estadísticos  para establecer de manera más objetiva  parámetros 

habilitantes ,   que  sin formula se cambian en este caso   y  en lugar de permitir  un acceso   

amplio  de  participantes  lo reducen  al  tornarse  más exigentes .se solicita se haga una valoración  

objetiva  y no se realicen cambios   sin fundamentos , por ejemplo  solicitar  más de 3 en índice de 

liquidez , o un endeudamiento del 30%  ya no tiene cabida  en los pliegos  modernos , ( ver 

hospitales  de Antioquia ) y se  reduzcan todos los índices  a proporciones justas y objetivas . 
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[10:49:47 a. m.] Adriana  Santana: ITEM BISTURI ARMONICO PARA PROCEDIMIENTOS 

QUIRURGICOS 

Es preciso aclararle a la Entidad que en el mercado existen 3 tipos de tecnologías que lo son 

radiofrecuencia, ultrasónica y alta frecuencia, por lo tanto solicitamos que la Entidad no solicite 

una sola tecnología como lo es la ultrasónica sino por el contrario acepte cualquiera de las tres 

tecnologías que son aplicables para procedimientos en el servicio de urgencias. 

 

ITEM DESFIBRILADOR 

Le solicitamos a la Entidad ampliar el rango de energía solicitado entre 0 a 360 joules, rango 

normalmente utilizado por la gran mayoría de equipos comercializados a nivel nacional. 

[10:50:05 a. m.] Capacitacion Quirurgil: CONDICIONES GENERALES: 

 

1. En la página 18 numeral 4. OFERTA establece: 1. TIPOS DE OFERTA: no se aceptan propuestas 

parciales, se regirá por el Sistema de Precios Unitarios, sin ajustes. 

Solicitamos a la entidad precisar si aceptan que las Compañías presentemos ofertas por grupo, o 

es de obligatorio cumplimiento presentar oferta por los 3 grupos. 

[10:51:30 a. m.] ronal manzano "IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES": EMPRESA SOLIDA Y QUE 

SEA VERIFICABLE CON ACTA DE CONTRATO TERMINADO DANDO ASI UNA MAYOR TRANQUILIDAD 

[10:52:17 a. m.] Manuel  Diaz: De caracter tecnico, con respecto al item Bugies    para    tubo    

orotraqueal 

Adultos, no presenta especificaiciones tecnicas para asi poder asimilar o relacionar para la 

presente oferta 

[10:52:36 a. m.] Cristina Jácome: Para finalizar, mi tercera observacion con relación al cronograma, 

dentro del numeral 10., se rompería  el principio  de transparencia  , imparcialidad, publicidad, 

igualdad de oportunidades , buena fe   entre otros    que para  un proceso de este valor  y 

complejidad  se otorguen menos de  cinco  días  hábiles  para presentar ofertas  ,   esta decisión 
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tampoco   tiene razonabilidad administrativa  , con ello   solo quien ya  haya realizado cotizaciones 

nacional  e internacionalmente    puede  cotizar  en la presente invitación ,  de lo  contrario   se 

estaría direccionando  el proceso y solamente podrían presentarse    quienes  han venido  

participando en el proceso    y no cumplieron  en la invitación anterior , seguramente  por falta de 

tiempo  para hacer  un análisis técnico  serio y presentar  propuestas completas  y concretas . 

Por lo anterior  solicito se amplié el plazo  del cronograma  de manera  que garantice y permita  

una participación  conforme  a los principios que el manual  del huem tiene  y que debe aplicarse 

en casos como estos . 

[10:53:25 a. m.] Manuel  Diaz: al igual con el item Bugies    para    tubo    orotraqueal Pediatrico, 

que no presenta caracteristicas tecnicas para asi poder realizar la oferta correspondiente 

[10:53:44 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: [10:39 a. m.] ronal manzano 

"IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES":  

 

<<< DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA EXPERIENCIA DEL  PROCESO Nº SS14-182 EN EL 

NÚMERO 6.1 PROPONEMOS LO SUIGUIENTE: 

1. Solicitamos tener en cuenta la experiencia en contratos de  MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

BIOMÉDICOS, ya que las ofertas y garantías son muy significativas e importantes en el 

cumplimiento de este tipo de contratos.  

2. De igual forma solicitamos tener en cuenta la experiencia en los siguientes grupos: 

1. Equipos biomédicos y dispositivos médicos para urgencias  

2.  Instrumental para urgencias. 

3. Mobiliario. 

POR LO TANTO SOLICITAMOS TENER EN CUENTA LA EXPERIENCIA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS, CON 

CONTRATOS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIOSE ACEPTA LA 

OBSERVACION Y SE PLANTEARA EN LA ADENDA 
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[10:53:44 a. m.] HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S.: BUenos dias, sugerimos que sea ampliado el 

rango solicitado en el numeral 6.1 Eexperiencia en contratos durante los 5 ultimos años al cierre 

de la convocatoria. 

[10:55:37 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: [10:44 a. m.] Capacitacion 

Quirurgil:  

 

<<< 1. En la página 18 numeral 4. OFERTA establece: 1. TIPOS DE OFERTA: no se aceptan 

propuestas parciales, se regirá por el Sistema de Precios Unitarios, sin ajustes. 

Solicitamos a la entidad precisar si aceptan que las Compañías presentemos ofertas por grupo, o 

es de obligatorio cumplimiento presentar oferta por los 3 grupos.ES OBLIGATORIO PRESENTAR 

OFERTAS POR LOS TRES GRUPOS - SOLO SE ACEPTAN PROPUESTAS TOTALES. 

[10:56:31 a. m.] Adriana  Santana: Le solicitamos a la Entidad ampliar el plazo de presentacion de 

las ofertas toda vez que el presupuesto del proceso lo amerita junto con la complejidad de los 

equipos solicitados, adicionalmente es preciso que la Entidad tenga presente que la gran mayoria 

de empresas comercializadoras de equipos medicos se encuentran ubicadas en ciudades tales 

como Bogota y Medellin en donde el tiempo de transporte es de aproximadamente 3 dias para la 

entrega de mercancias. 

[10:57:52 a. m.] Manuel  Diaz: continunado con la parte tecnica hacemos enfasis en las mayores 

caracteristicas tecnicas requeridas de la intitucion de Equipo de calentamiento corporal 

[10:58:18 a. m.] Manuel  Diaz: al igual con caracteristicas tecnicas ya que no expresa ninguna de 

Equipo de intubación retrógrada 

[10:58:26 a. m.] Surgiplast Ltda: buen dia  

en el item D2021 Lampara cielitica se solicita modificar tiempo de vida util de los leds a minimo 

20.000 horas, ya que hay bombillos con mayor durabilidad 

[10:59:31 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: EL COMITE DE CONTRATACION 

ESTUDIA LAS OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LOS REQUISITOS FINANCIEROS, LOS CUALES 

SERAN DEFINIDOS EN LA ADENDA QUE SE PUBLICARA EN LA PAG. WEB DE LA ENTIDAD 
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[10:59:44 a. m.] Adriana  Santana: EN EL ITEM D5864 BISTURI ARMONICO PARA PROCEDIMIENTOS 

QUIRURGICOS 

[11:00:05 a. m.] Manuel  Diaz: al igual con el item con codigo D5871, las especificaciones tecnicas 

mas especificas para su respectiva oferta 

[11:00:06 a. m.] Adriana  Santana: ITEM BISTURI ARMONICO PARA PROCEDIMIENTOS 

QUIRURGICOS 

Es preciso aclararle a la Entidad que en el mercado existen 3 tipos de tecnologías que lo son 

radiofrecuencia, ultrasónica y alta frecuencia, por lo tanto solicitamos que la Entidad no solicite 

una sola tecnología como lo es la ultrasónica sino por el contrario acepte cualquiera de las tres 

tecnologías que son aplicables para procedimientos en el servicio de urgencias. 

[11:00:20 a. m.] Adriana  Santana:  

ITEM DESFIBRILADOR 

Le solicitamos a la Entidad ampliar el rango de energía solicitado entre 0 a 360 joules, rango 

normalmente utilizado por la gran mayoría de equipos comercializados a nivel nacional. 

[11:00:24 a. m.] Capacitacion Quirurgil: 3. Establecen los términos a página 36 - Forma de Pago: Un 

pago anticipado del 50% posterior a la firma del contrato y el restante 50% dentro de los quince 

(15) días hábiles siguientes al giro del recurso económico por parte del Ministerio de Salud y 

Protección Social, el cual se realizará después de recibido a satisfacción… 

Puede la entidad confirmarnos cuánto tiempo se tardará el Ministerio en realizar el desembolso, 

con el propósito de promediar el tiempo en el que se realizará el pago del restante 50%. 

 

4. El proceso establece la fecha de cierre para entrega de oferta el próximo viernes 15 de abril a 

las 8:00 a.m., consideramos que es insuficiente el tiempo asignado para entregar una oferta en las 

condiciones requeridas.  Por lo anterior, solicitamos a la entidad aplazar el cierre del proceso 

[11:00:27 a. m.] Sandra Milena: De manera respetuosa solicta a la entidad que se pueda presentar 

oferta por Items, y no por la totalidad para los tres grupos ya que es complicado que una sola 

compañia distribuya o suministre la totalidad de los productos y equipos solicitados. 
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[11:00:52 a. m.] ronal manzano "IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES": SOLICITAMOS QUE SE 

TENGA EN CUENTA LA COPIA DE LA DECLARACION DE RECTA DEL 2013 PARA QUE SE VERIFICABLE 

CON LA INFORMACION FINANCIERA Y CONCUERDE CON LOS INDICADORES QUE EL HOSPITAL 

SOLICITA. 

[11:01:26 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: SE REITERA QUE LAS OFERTAS NO 

SON PARCIALES. LA PLURALIDAD DE OFERENTES NO SE PREDICA DE LAS OFERTAS POR ITEMS SINO 

DE LA POSIBLIDAD DE PRESENTAR PROPUESTAS UN MAYOR NUMERO DE PERSONAS, LO CUAL SE 

VIABILIZA MEDIANTE LAS CONVOCATORIAS PUBLICAS POR BIONEXO Y LA PAG. WEB. 

[11:01:36 a. m.] Surgiplast Ltda: se solicita a la entidad en el item D5872  lampara quirurgica 

rodable modificar iluminacion a minimo 140.000 luxes, puesto que otros equipos cumplen con 

140.000 a 160.000 luxes 

[11:02:12 a. m.] Milena Ramirez: Buenos dias 

[11:03:30 a. m.] Surgiplast Ltda: para el item D4847 mesa de cirugua, se solicita especificar o aclara 

que accesorios solicita la institucion para los diferentes procedimiento que serealizaran en ellas, 

puesto que los accesrios aumentarian el vaor de la mesay otros seria innesesarios 

[11:04:50 a. m.] Capacitacion Quirurgil: Como pueden observar somos varias las compañías que 

solicitamos se acepten presentar ofertas por ítems, hecho que representa para la entidad el 

seleccionar equipos de excelente calidad en razòn a que las Compañìas se  especializan en la venta 

de equipos de diferente tecnologìa como son equipos médicos, instrumental,mobiliarioo, etc., el 

mantener como requisito para presentar oferta que una sola empresa presente oferte por la 

totalidad de los equipos hace que el mantenimiento deba ser sub-contratada con el importador 

autorizado 

[11:05:30 a. m.] Capacitacion Quirurgil: De otra parte, no entendemos para qué la entidad 

conformo grupos si es requisito de obligatori cumplimiento presentar oferta por la totalidad de los 

ìtems 

[11:06:49 a. m.] Milena Ramirez: INTELNET MEDICA SAS: Numeral 4 Tipo de oferta: Solicitamos 

amablemente se acepte la participacion por Item y/o grupo  teniendo en cuenta que hay muchos 

oferentes que no cuentan con todos los equipos requeridos dentro de su portafolio de productos y 

que pueden ofrecer calidad y garantia dentro de los equipo solicitados. 
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[11:07:26 a. m.] Surgiplast Ltda: en la propuesta tecnica aclarar q tanto los manuales tecnicos 

como de usuario en español sean entregados al momento de la entrega de lso equipos 

[11:07:41 a. m.] Adriana  Santana: Es ilogico que la Entidad mantenga el requerimiento de la 

participacion por la totalidad de los equipos requeridos desconociendo que las empresas 

comercializadoras de equipos medicos a nivel nacional no cuentan con todo lo solicitado, haciendo 

necesario la sub contratacion generando sobre costos para la Entidad contratante 

[11:08:46 a. m.] Surgiplast Ltda: Especificar "Bonos adicionales con costo representativo" 

[11:08:56 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: LOS REQUISITOS HABILITANTES 

FINANCIEROS SERAN: CAPITAL MAYOR O IGUAL 5000 SMLMV, LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL A 2, 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL A 60, PRUEBA ACIDA MAYOR O IGUAL A 1.5, 

PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A 5000SMLMV, RENTAB. PATRIMONIO 15% Y RENT. ACTIVOS 8% 

[11:11:02 a. m. | Editado 11:16:32 a. m.] Capacitacion Quirurgil: La pluralidad de oferta no puede 

considerarse por la entidad por el simple hecho de publicar un proceso en la página ó en 

Bionexdo, la pluralidad de oferentes se da cuando existen varios proveedores y/o ofertantes que 

puedan presentar oferta par satisfacer las necesidades de la entidad 

[11:11:10 a. m.] Surgiplast Ltda: en OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA   

 

dejar en un documento que se deben entregar tanto manuales, diagramas e instrucciones, asi 

como soporte a la institucion y entregar esto al momento de entrega de los equipos 

[11:12:02 a. m.] Adriana  Santana: Al revisar las especificaciones tecnicas del item D5226 EQUIPO 

DE VIDEOENDOSCOPIA evidenciamos que estan dirigiendo la compra de este equipo a la marca 

PENTAX distribuida por la firma SELIG DE COLOMBIA, desconociendo la existencia de las otras dos 

empresas que comercializan este tipo de tecnologia en el mercado colombiano como lo son 

FUJIFILM y OLYMPUS quienes a su vez claramente muestran mayor experiencia en el mercado y 

base instalada a nivel nacional. A continuacion presentamos algunas observaciones que 

claramente demuestran el direccionamiento mencionado 

[11:12:04 a. m.] Adriana  Santana: PROCESADOR 
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Tal y como lo mencionamos anteriormente las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad 

en el pliego de condiciones, corresponden a los equipos PENTAX, específicamente al modelo EPK-I, 

por lo que a continuación nos permitimos presentar algunas observaciones al respecto: 

• Bomba de Aire: “Con 5 niveles de presión”, es preciso que la entidad tenga presente que en el 

mercado existen tres tipos de marcas de equipos de endoscopia tales como Fujifilm, Olympus y 

Pentax, cada una con diferentes características técnicas que garantizan la total funcionalidad del 

equipo y aplicabilidad en cualquier procedimiento endoscópico, como lo es los niveles de presion 

de las bombas de aire dos de las tres empresas mencionadas anteriormente cuentan con bombas 

de aire de 3 y 4 niveles de presión (Fujifilm – Olympus), y la única que cuenta con los 5 niveles de 

presion es la bomba de aire de la marca PENTAX, no generando ningún beneficio ni ventaja para el 

paciente. Por lo  tanto le solicitamos a la Entidad ampliar el rango solicitado. 

 

• “Con puertos USB universal para captura de fotos”, nos permitimos aclararle a la Entidad que los 

puertos USB no son los únicos medios para la captura de imágenes en este tipo de tecnologías, 

también existen las tarjetas tipo flash card que garantizan la misma función que es la de almacenar 

las imágenes adquiridas para posteriormente ser transmitidas o almacenadas en otro dispositivo 

(PC), incluso los sistemas de marcas FUJIFILM y OLYMPUS garantizan el almacenamiento de las 

imágenes en su memoria interna. Teniendo en cuenta lo anterior le solicitamos a la Entidad 

ampliar la especificación a un cualquier medio de captura externo. 

 

VIDEO COLONOSCOPIO DE ALTA DEFINICION (HD) 

Tal y como lo mencionamos anteriormente al revisar las especificaciones técnicas requeridas 

evidenciamos que están dirigiendo la compra al modelo: EC-3890LIHD, de la marca PENTAX, 

distribuido por la firma SELIG DE COLOMBIA, por lo que a continuación presentamos algunas 

observaciones con el fin de que sean tenidas en cuenta garantizando de esta manera la pluralidad 

de oferentes. 

• “Tubo de inserción de 13.2 mm”, en las marcas como OLYMPUS y FUJIFILM, el diámetro total del 

colonoscopio es de 12.8 mm, lo que significaría un beneficio directo al paciente ya que al ser un 
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tubo de inserción más delgado el examen sería más cómodo para este, distinto a lo que sucede 

con el requerido por la entidad. 

• “Largo de trabajo (mm): 1700”, le solicitamos a la Entidad ampliar el rango a mínimo 1690 mm, 

longitud utilizada por las otras dos marcas existentes en el mercado. 

 

VIDEO DUODENOSCOPIO 

Tal y como lo mencionamos anteriormente al revisar las especificaciones técnicas requeridas 

evidenciamos que están dirigiendo la compra al modelo: ED-3670TK, de la marca PENTAX, 

distribuido por la firma SELIG DE COLOMBIA, por lo que a continuación presentamos algunas 

observaciones con el fin de que sean tenidas en cuenta garantizando de esta manera la pluralidad 

de oferentes. 

• “Canal de trabajo de 4.8 mm”, a pesar de ser un canal de trabajo amplio superior al de sus 

competidores ningún instrumento de los que actualmente se comercializan y son utilizados en el 

mercado requieren un canal tan amplio, de hecho las marcas FUJIFILM y OLYMPUS ofrecen canales 

de 4.2 mm, el cual es suficiente para los procedimientos CPRE, en donde se utilizan estos equipos, 

por lo anterior le solicitamos a la Entidad ampliar el rango solicitado dejándolo de mínimo 4.2mm. 

 

• “Diámetro del tubo de 12.1 mm”, solicitamos ampliar el rango incluyendo la palabra mínimo a 

esta especificación técnica. 

 

• “Angulaciones arriba/abajo 120/90 y derecha/izquierda 110/90”, la capacidad de flexión de 

otros equipos en el mercado es superior a la solicitada, lo que garantiza que el especialista pueda 

realizar un examen más concienzudo y efectivo, solicitamos ampliar el rango superior incluyendo 

la palabra mínimo. 

 

• “Angulo de visión 100 (10 retro)”, le solicitamos ampliar el rango a minimo 98° (8° retro), ya que 

la proporción no es significativa en el buen desempeño del equipo, durante un procedimiento. 
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VIDEO GASTROSCOPIO DE ALTA DEFINICION (HD) 

Tal y como lo mencionamos anteriormente al revisar las especificaciones técnicas requeridas 

evidenciamos que están dirigiendo la compra al modelo: EG-2990K, de la marca PENTAX, 

distribuido por la firma SELIG DE COLOMBIA, por lo que a continuación presentamos algunas 

observaciones con el fin de que sean tenidas en cuenta garantizando de esta manera la pluralidad 

de oferentes. 

• “Tubo de inserción de 9.8mm”, solicitamos a la Entidad ampliar el rango a minimo 9.6mm ya que 

como lo mencionamos anteriormente entre mas delgado sea el tubo de inserción mayor 

comodidad se brindara al paciente y al especialista durante la realización del procedimiento. 

• “Longitud de trabajo de 1050 mm”, solicitamos a la Entidad incluir la palabra mínimo a la 

especificación requerida. 

• “Angulo de visión Arriba/Abajo 210°/120°”, nos permitimos aclararle a la Entidad que en este 

tipo de tecnologías no se maneja el concepto de ángulo de visión arriba/abajo ni 

izquierda/derecha, este concepto corresponde a la capacidad de flexión o angulación del 

endoscopio, por lo cual consideramos este concepto debe ser modificado en el pliego de 

condiciones y de esta manera ampliar los rangos de angulación arriba a mínimo 210°/ Abajo 90°, 

Derecha/Izquierda 100°, ampliando de esta manera la pluralidad de oferentes en el presente 

proceso. 

 

MONITOR DE 21 PULGADAS 

Le solicitamos a la Entidad permitir la oferta de monitores grado medico de 19” LCD con 

retroiluminación fluorescente, los cuales también garantizan la optima visibilidad de las imágenes 

adquiridas. 

[11:12:18 a. m.] Surgiplast Ltda: ampliar el plazo de ejecucion a 90 dias calendario  
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gracias 

[11:12:34 a. m.] Sandra Milena: [11:04 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ:  

 

<<< PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A 5000SMLMV, RENTAB. PATRIMONIO 15% Y RENT. ACTIVOS 

8%Solicitamos se reevalue el valor del patrimonio y que se estudiada la posibilidad de que sea 

mayor o igual a 2000smmlv. 

[11:13:22 a. m.] Milena Ramirez: La entidad le esta quitando la posibilidad de participar  a los 

distribuidores de marca reconocidas en el mercando al no aceptar la participacion por grupo 

teniendo en cuentas que seran pocos o minimos los oferentes que tengan todos los productos 

dentro del su portafolio. 

[11:13:51 a. m.] HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S.: Solicitamos asi mismo que las certificaciones 

especifiquen claramente : 

[11:14:28 a. m.] HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S.: *Equipos Biomedicos y dispositivos 

[11:14:35 a. m.] HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S.: *Instrumental 

[11:14:57 a. m.] HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S.: *Mobiliario 

[11:15:17 a. m.] Sandra Milena: Como se puede observar somos varias las compañías las que 

estamos solicitamos se acepten presentar ofertas por ítems, hecho que representa para la entidad 

el seleccionar equipos de excelente calidad en razón a que las Compañías se  especializan en la 

venta de equipos de diferente tecnología como son equipos médicos, instrumental, mobiliarioo, 

etc., el mantener como requisito para presentar oferta que una sola empresa presente oferte por 

la totalidad de los equipos hace que el mantenimiento deba ser sub-contratada con el importador 

autorizado, solicitamos a la entidad ser consecuente con las observaciones presentadas para este 

tema en especifico. 

[11:15:49 a. m.] HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S.: Q no se tenga en cuenta certificación cuando 

especifiquen en su objeto diferentes a los anteriores. 
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[11:18:08 a. m.] Capacitacion Quirurgil: El principio de transparencia dice: se definirán reglas 

objeetivas, justas, cloaras y completas que permitan la cofecciòn de ofrecimientos  de la misma 

índole, que aseguren la escogencia objetiva  y eviten la declaratoria desierta del proceso 

[11:18:31 a. m.] Adriana  Santana: En relacion al item TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA, en CALIDAD 

DE IMAGEN la entidad habla de DICOM, es necesario aclarar que el unico equipo de endoscopia 

que cuenta con el protocolo de comunicacion DICOM es lamarca FUJIFILM, el cual viene por setup 

en el videoprocesador del equipo encargado de adquirir y procesar las imagenes endoscopicas, 

caso contrario a las otras dos marcas del mercado que requeririan aditamentos adicionales 

(Dicomizadores) para lograr esta conectividad algunos de ellos pueden ser pantallas tal y como lo 

solicita la Entidad en el pliego de condiciones lo que no garantiza la comunicacion DICOM del 

equipo al servidor directamente, sino que para lograr esto se requieren interfases innecesarias. 

[11:19:05 a. m.] Manuel  Diaz: Por otra parta para continuar con las observaciones tecnicas que no 

hemos obtenido respuesta, con respecto al intrumental en general debe ajustarse a lo solicitado o 

en su defecto pueden haber diferencias no tan significativas 

[11:19:47 a. m.] Manuel  Diaz: ya que las caracteristicas y medidas no se ajuntan a las 

comercializadas a nivel nacional con las mejores marcas reconocidas 

[11:20:06 a. m.] Capacitacion Quirurgil: el mismo principio de transparencia establece: No se 

incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento y el mantener este requisito como 

exigencia para presentar oferta hace imposible el cumplimiento de lo requerido en el proceso 

[11:20:31 a. m.] Adriana  Santana: ITEM D5462 INCUBADORA DE TRANSPORTE, le solicitamos a la 

Entidad aceptar que la luz para examen sea tipo LED o Halogena. 

[11:27:59 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: LA INFORMACION SOLICITADA EN 

LOS REQUISITOS FINANCIEROS ES SUFICIENTE PARA EL ESTUDIO DE CAPACIDAD FINANCIERA, POR 

TANTO, NO SE SOLICITARA DECLARACION DE RENTA DEL AÑO 2013, LOS ESTADOS FINANCIEROS 

OFRECEN LOS ELEMENTOS DE JUICIO NECESARIOS. 

[11:28:58 a. m.] Sandra Milena: Mesa de Cirugía de tres cuerpos, con movimientos de 

trendelenburg e inverso, lateral, levantamiento de espaldar, pieceros, puente de riñon, cabecero. 

Traslucida a los rayos X, de fácil traslado y ruedas con sistema de movimiento de 360°. Sistema de 

frenado. Conexión eléctrica a 120 vac y frecuencia de 60hz. Debe incluir todos los accesorios para 
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las diferentes cirugías (general, cardiovascular, oftalmología, facial, plástica, neurocirugía, 

columna, urología, craneotomía. Cirugía de riñón, vesicular, cirugía de hombro, o de rodillo, etc). 

SOLICITAMOS ACLARAR A QUE SE REFIERE CON EL ETC, YA QUE SON ACCESORIOS QUE 

REPRESENTAN COSTOS SIGNIFICATIVOS Y QUE INCITAN A COMETER ERRORES EN LA 

PRESENTACION DE LÑA OFERTA ECONOMICA. 

[11:30:42 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: SE ACLARA QUE LAS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL TITULO RESPECTIVO, 

SON MINIMAS, LAS MEJORAS EN DICHO SENTIDO CONSTITUYEN CRITERIO DE EVALUACION QUE 

PERMITIRA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE PARA LA ENTIDAD. 

[11:32:31 a. m.] Adriana  Santana: El hospital indica que las caracteristicas tecnicas son minimas 

pero es claro que en la ley de contratacion establece que no pueden ser direccionadas o 

especificas a una marca existente como sucede en el caso de la torre de videoendoscopia en 

donde solciitan rangos y dimensiones especificos que ninguna otra marca podria ofertar 

[11:33:13 a. m.] Adriana  Santana: por lo tanto solicitamos sea revisado las especificaciones 

tecnicas frente a lo ofrecido por las 3 empresas existentes en el mercado 

[11:34:50 a. m.] Capacitacion Quirurgil: REQUISITOS TÉCNICOS 

 

GRUPO 1 – EQUIPOS  BIOMÉDICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA URGENCIAS 

 

CÓDIGO D5692 – ASPIRADOR RODABLE 

 

Dentro de las características técnicas requeridas se encuentran: 

 

1. “Presión de -150 a 680 mmHg’”.  Solicitamos establecer rangos  desde 25 a 635 mm Hg, en 

razón a que esta presión es suficiente para realizar cualquier procedimiento quirúrgico, sin afectar 

la vida del paciente. 
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2. “Con filtro antibacterial”. Solicitamos  que esta característica sea requerida como opcional y se 

acepten equipos con tecnologías de cierre mecánico de flotador, que previene la contaminación 

de los líquidos. 

 

3. “Dos frascos de 4 litros”.  Solicitamos establecer rangos para los frascos a partir de los 2800 ml. 

 

4. “Con intercambiador, con pedal”. Solicitamos  que esta característica sea requerida como 

opcional para permitir la pluralidad de oferentes. 

 

CÓDIGO D4960 – DESFIBRILADOR 

 

Dentro de las características técnicas requeridas se encuentran: 

 

1. "Conexión a PC".  Solicitamos que esta característica  sea requerida como opcional, 

manteniendo la especificación: "Resumen de eventos" para ser impresa en el registrador térmico 

integrado del equipo, en el momento que sea requerido, en el sitio de atención del paciente. 

 

CÓDIGO D5462 -  INCUBADORA DE TRANSPORTE 

Dentro de las características técnicas requeridas se encuentran: 

 

1. “Portezuelas con apertura iris mínimo tres”. Solicitamos se acepten equipos con una (1)  

portezuela con apertura iris y dos (2) portezuelas ovales en policarbonato, teniendo en cuenta que 

son portezuelas en un material más resistentes y aumenta la vida útil de la incubadora. 
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2. “Batería recargable con autonomía de trabajo mínimo de 6 horas”.  Solicitamos se acepten 

baterías de 4.5 horas de funcionamiento, teniendo en cuenta que son baterías recargables y este 

tiempo es suficiente para manejar al paciente en un traslado intra o extra hospitalario.   

 

CÓDIGO 5603 – MÁQUINA DE ANESTESIA ADULTO, PEDIÁTRICOS Y NEONATAL  

 

Dentro de las características técnicas requerida se encuentra: 

 

1. Cambio de ventilación manual a controlada mediante activación del modo ventilatorio  sin 

deshabilitar la válvula APL. 

 

Dependiendo del diseño del sistema neumático del ventilador en algunas máquinas La válvula APL 

puede deshabilitarse o no, ya que esta es un sistema mecánico de control manual de la máquina 

de anestesia que permite ajustar la presión limite durante la ventilación manual realizada por el 

anestesiólogo, permitiéndole al paciente realizar respiraciones espontaneas si llegase a ser 

necesario, pero la función de ventilar al paciente se cumple aun estando deshabilitada ya que en 

el modo de ventilación controlada de la mayoría de equipos de anestesia incluyen un mecanismo 

que permite al paciente tomar aire del ambiente, si se presenta alguna falla del ventilador. 

Solicitamos esta característica sea modificada, ya que en los sistemas que están ustedes 

solicitando esta función la cumple un botón en la pantalla del equipo, donde se aleja al 

anestesiólogo de la atención del paciente, ya que para atender una emergencia que necesite de 

ventilación manual tendrá que girar hasta la máquina buscar dicho botón y después atender al 

paciente, segundos o minutos (dependiendo de la pericia y experiencia del médico) que sin duda 

podrán hacer diferencia en la atención del paciente, en el caso de un sistema en el absorbedor con 

palanca o válvula selectora rápidamente el médico podrá accionarla sin siquiera estar mirando al 

equipo, esto sin duda resolverá más pronto la asistencia al paciente en caso de emergencia. . 
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También, al solicitar un cambio automático se entiende que el equipo; con base en un algoritmo 

de control, decide cuando cambiar de ventilación manual a controlada o viceversa. 

 

 

CÓDIGO D5403 - VENTILADOR DE TRANSPORTE PARA RECUPERACION 

 

Dentro de las características técnicas requeridas se encuentran: 

 

1. “Dentro de los modos ventilatorios están solicitando el modo SPONT”. Solicitamos nos indiquen 

cómo funciona este modo ventilatorio en presión o volumen, teniendo en cuenta que CPAP da la 

capacidad de manejar al paciente en modo espontaneo en razón a que el paciente se encarga de  

iniciar y finalizar el ciclo respiratorio y es soportado por una presión positiva continua en vía aérea. 

 

2. “Blender de oxigeno incorporado”.  Solicitamos se acepten equipos  a los cuales se pueda 

adicionar  blender para realizar la mezcla de aire y oxigeno y ser programada una FIO2  de 21 – 

100%, según las especificaciones solicitadas y no necesariamente que venga incorporado al 

ventilador.  

 

3. “Pantalla LCD  de 7”. Solicitamos se acepten pantallas LCD  menores a 7” con el fin de  que haya 

pluralidad de oferentes. 

 

4. “Batería recargable con autonomía de 6 horas”. Solicitamos se acepten equipos que manejen 

baterías internas con una duración entre 5 y 6 horas, tiempo suficiente para ventilar un paciente 

fuera de la institución. 
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5. “Con SPO2 y ETCO2”. Solicitamos que esta característica técnica sea requerida como opcional, 

en razón a que pocas casas comerciales cuentan con equipos que proporcionen esta característica 

y por tal razón no se permitiría la pluralidad de oferentes. 

 

CODIGO 5872 -  LAMPARA QUIRURGICA DE PIE RODABLE 

 

Dentro de las especificaciones técnicas requeridas se encuentran: 

 

1. “Iluminación de 140.000 lux”. Solicitamos se establezcan rangos a partir de 50.000 lux, con el fin 

de permitir la pluralidad de oferentes.  

 

 

CODIGO D4847 - MESA DE CIRUGIA ELECTROMECANICA 

 

1. Solicitamos que para éste equipo el requerimiento “Mesa Electromecánica” sea opcional y se 

acepten mesas  electrohidráulicas. 

 

GRUPO N. 3 -  MOBILIARIO 

 

CODIGO D1025 - CAMILLAS 

 

Dentro de las características técnicas publicadas, solicitamos; 
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1. ‘’Estructura fabricada en tubería redonda’’ solicitamos que sean aceptadas partes cuadradas en 

plástico, resistente y duradero.  Solicitamos que la especificación tendida en lámina de acero sea 

opcional  y sean aceptados materiales de plástico laminado. 

 

2. ‘’Tubería redonda’’. Solicitamos  se acepten pasamanos en plástico. 

3. ‘’Barandas que se guarden bajo el tendido’’. Solicitamos se acepten barandales plegables con 

barandillas resistentes para agarre ergonómico que al bajarse, quedan al lado de la plataforma del 

colchón sin impedir la transferencia del paciente  

 

CODIGO D1729 – CAMILLAS DE RECUPERACIÓN Y TRANSPORTE  

Dentro de las características técnicas requeridas se encuentra: 

 

1. ‘’Superficie de paciente fabricada en acero inoxidable’’.  Solicitamos que esta característica sea 

requerida como opcional  y sean aceptados materiales de plástico laminado. 

2. Solicitamos el favor de aclarar en la especificación: ‘Atril portasueros con bloqueo’, a que hace 

referencia la parte de bloqueo. 

 

CODIGO D3765 – CUNAS DE OBSERVACIÓN CON BARANDAS DE SEGURIDAD 

 

Dentro de las características técnicas requeridas se encuentra: 

 

1. Solicitamos muy respetuosamente que la especificación cabecero y piecero con panel central de 

acrílico, sean aceptadas en tubería redonda. 
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2. Tendido en cuatro planos uno fijo y tres móviles en lámina pintada, sea opcional y se acepten 

Superficies lisas con las posiciones de Trendelenburg/Trendelenburg Invertido. 

3. “Dimensiones Externas largo 153 cm, Ancho 81cm +/- 3 cm’.  Solicitamos se establezcan  rangos 

a partir de: Dimensiones Externas largo 165 cm, Ancho 83 cm’’. 

4. Útiles largo 145 cm, ancho 70 cm, altura 80 +/- 3 cm.  Solicitamos se establezcan rangos de largo 

136 cmm, ancho 70 cm, alto 78 cfm a 109 cm 

 

4. Solicitamos se acepte que la Capacidad de carga sea de 70 Kg. 

[11:38:17 a. m.] Cristina Jácome: Con lo referente al cronograma, reitero se amplié el plazo  de 5 

días hábiles para presentar ofertas, de manera  que garantice y permita  una participación  

conforme  a los principios que el manual  del huem tiene  y que debe aplicarse en casos como 

estos. 

[11:43:24 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: CONFORME LO EVIDENCIADO EN 

EL PROCESO DECLARADO DESIERTO, SE PRESENTARON VARIAS PROPUESTAS, LAS 

CONVOCATORIAS EN MEDIOS MASIVOS, ESPECIALMENTE, A TRAVES DE UN MEDIO ELECTRONICO 

CON APROXIMADAMENTE 3000 OFERENTES HABILITADOS EN EL SECTOR SALUD, 

INDUBITABLEMENTE PROMUEVEN LA PLURALIDAD DE OFERENTES, INDISTINTAMENTE DE LA 

VOLUNTAD DE LOS MISMOS PARA PARTICIPAR O NO. 

[11:48:09 a. m.] Capacitacion Quirurgil: Si existieron 3000 oferentes habilitados para ese proceso, 

no es consecuente que con tantos posibles oferentes, la entidad haya tenido que declarar 

DESIERTO el proceso, lo que ratifica nuestra apreciaciòn a que las reglas establecidas son de  

imposible cumplimiento y el mantener este requisito como exigencia para presentar oferta, el 

proceso será nuevamente declarado DESIERTO 

[11:50:30 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: LOS MANUALES  DE USUARIO Y 

MANUAL TECNICO SE DEBEN PRESENTAR EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS, 

DEJANDO LA PRECISIÓN EN LA RESPECTIVA PROPUESTA, ASI COMO LA ACLARACIÓN DE QUE 

SERAN PRESENTADOS EN IDIOMA CASTELLANO. 
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[11:50:36 a. m.] Capacitacion Quirurgil: No existe en el sector Salud una empresa que cuente 

dentro de su portafolio con equipos tan diferentes, para diferentes áreas, con características 

técnicas tan específicas que le oferten a la entidad. 

[11:51:01 a. m.] Milena Ramirez: Consideramos que en el pais pueden existir muchos oferentes 

con diferentes productos medicos pero pocos son los que pueden tener todo dentro de su misno 

portafolio, si la idea es presentar por subcontratacion debieron aclarar esto desdel el principio 

para hacer participacion conjunta y en un mayor tiempo para cerrar la convocatoria. 

[11:53:23 a. m.] Capacitacion Quirurgil: Las compañias que hemos estado particfipando en este 

tipo de procesos desde hace varios años, hemos visto que las entidades del estado, de economìa 

mixta que mantienen estos requisitos de imposible cumplimiento para los procesos de compra, 

siempre han llegado a lo que describe la entidad y es DECLARAR DESIERTO los procesos 

[11:54:32 a. m.] Cristina Jácome: Perdón por la insistencia pero no me han dado respuesta con lo 

referente al cronograma 

[11:54:52 a. m.] Capacitacion Quirurgil: Teniendo en cuenta que el plazo establecido para hacer las 

observaciones y obtener la respuesta de la entiva vence a las 12 del medio dìa, por favor informar 

cómo responderán la totalidad de las consultas presentadas y que no han dado respuesta 

[11:55:54 a. m.] Capacitacion Quirurgil: Como pueden observar el 95% de las compañias que 

participamos en este chat hemos solicitado aceptar presentar oferta por ítem, este es un 

indicativo mas que suficiente para que la entidad evalúe este requisito 

[11:56:40 a. m.] *** ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ ha agregado a Luis Eduardo 

Garcia Q *** 

[11:56:51 a. m.] Adriana  Santana: En relacion a las observaciones tecnicas presentadas de las 

cuales a un no hemos tenido respuesta y teniendo en cuenta que el chat se acaba a las 12 m me 

gustaria saber como dara respuesta la entidad a estas observaciones 

[11:56:53 a. m.] Capacitacion Quirurgil: De los 3000 posibles oferentes del esctor salud, 

unicamente participamos 27 empresas 

[11:57:03 a. m.] Capacitacion Quirurgil: este es otro indicativo a evaluar por la entifdad 
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[11:59:30 a. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: EL COMITE DE CONTRATACION, 

CON APOYO DE LOS EXPERTOS EN EL AREA, DEFINIRA LOS ASPECTOS TECNICOS OBJETO DE 

OBSERVACIONES, LOS CUALES SE PLANTEARAN DENTRO DE LA ADENDA QUE SE EXPIDA PARA 

TALES FINES Y SE PUBLIQUE EN LA PAG. WEB 

[11:59:55 a. m.] Adriana  Santana: El hospital si quiere adquirir equipos con especificaciones 

tecnicas de una marca especifica como lo es la marca PENTAX en el item torre de video 

endoscopia, en el proceso pasado declarado desierto las especificaciones eran de OLYMPUS 

preguntamos a la Entidad como rpetenden manejar pluralidad de oferentes cuando los 

condicionamientos tecnicos son tan cerrados, si la idea es comprar un equipo de marca especifica 

porque no realizar una contratacion directa y asi se evitaria el desgaste a los demas proponentes. 

[12:01:13 p. m.] Luis Eduardo Garcia Q: De acuerdo con Adriana, y peor aun este grupo queda 

cerrado a solo tres oferentes PENTAX, OLYMPUS Y FUJINON 

[12:02:15 p. m.] Luis Eduardo Garcia Q: Porque la torre de endoscopia no la sacan en un grupo 

aparte por ser tan especialisada ????? 

[12:02:26 p. m.] Adriana  Santana: solicitamos respetuosamente el comite estructurador del pliego 

evalue las diferentes tecnologias existentes en el mercado y establezca caracteristicas tecnicas que 

permitan evaluar estas tecnologias 

[12:02:50 p. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: LA ENTIDAD RESPONDERA 

OBSERVACIONES CLARAS Y CONCRETAS, NO APRECIACIONES SUBJETIVAS. 3000 OFERENTES 

HABILITADOS O INSCRITOS EN BIONEXO, NO PARTICIPES NI HABILITADOS EN EL PROCESO DE 

CONTRATACION 

[12:03:36 p. m.] Milena Ramirez: Estoy de acuerdo en que si ya tienen marcas o proponentes 

definidos es mejor evitar polemicas entre los proponentes y hacer compra directa. 

[12:04:11 p. m.] Luis Eduardo Garcia Q: Señores del HOSPITAL solo tres proponentes en Colombia, 

venden endoscopia digestiva flexible ..... es por eso nuestra observacion 

[12:04:52 p. m.] Adriana  Santana: En relacion a la respuesta dada por la Entidad las observaciones 

presentadas por nosotros no son cometarios subjetivos sino concretos frente a la realidad del 

mercado por esta razon se mencionan en este chat para que sean tenidos en cuenta por ustedes 
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[12:06:32 p. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: CON RELACION AL CIERRE, SE 

APLAZA HASTA LAS 5:00 PM DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2014. 

[12:07:08 p. m.] Adriana  Santana: solicitamos nuevamente reconsideren las respuestas que 

emitiran desde el punto de vista que es donde se genera la mayor polemica y de esta manera 

amplien en un tiempo prudencial el cierre del proceso, por otra parte como propuesta solicitamos 

se realice una audiencia publica en donde el comite tecnico sea participe en esta 

[12:07:40 p. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: LA PARTICIPACION PUEDE SER 

POR EMPRESA, CONSORCIO O UNION TEMPORAL, LO CUAL PERMITE PARTICIPAR PARA TODOS 

LOS GRUPOS 

[12:07:50 p. m.] Capacitacion Quirurgil: Podemos entender que la respuesta dada por la entidad 

sobre los 3000 oferentes habilitados o inscritos es una respuesta subjetiva, nuestra observaciòn es 

clara y precisa,  si anteriormente hubo un proceso declarado decierto, no es consecuente pensar 

que este proceso tendrà el mismo resultado 

[12:07:53 p. m.] Adriana  Santana: con relacion a la respuesta dada por el hospital en cuanto a la 

prorroga del cierre consideramos objetivamente que no es un timepo prudencial en la que se 

puedan analizar las dferentes solicitudes hechas por los proponentes 

[12:08:15 p. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: SE REITERA QUE MEDIANTE 

ADENDA SE DEFINIRAN TODOS LOS ASPECTOS TECNICOS, ASI COMO AQUELLOS OTROS QUE HAY 

QUEDADO PENDIENTES DE RESPUESTA. 

[12:09:10 p. m.] Adriana  Santana: al realizar consorcios o uniiones temporales no se cuenta con el 

tiempo para realizar este tipo de asociaciones generando adicionalmente sobrecostos en los 

equipos y falta de compromiso en la atencion de las garantias y el servicio post venta 

[12:09:34 p. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: SIENDO LAS 12:08 PM SE DA POR 

TERMINADO EL CHAT PARA EL PROCESO SS14-182 

[12:09:48 p. m.] Adriana  Santana: analizando las respuestas dadas por el hospital consideramos 

que el proceso esta dirigido 
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[12:09:53 p. m.] Luis Eduardo Garcia Q: Acorde al pliego ACEPTARAN observaciones escritas, 

porque aqui (Con todo respeto) no nos hemos ordenado adecuadamente para preguntar y para 

que nos RESPONDAN .... 

[12:10:00 p. m.] Cristina Jácome: [11:39 a. m.] Cristina Jácome:  

 

<<< Con lo referente al cronograma, reitero se amplié el plazo  de 5 días hábiles para presentar 

ofertas, de manera  que garantice y permita  una participación  conforme  a los principios que el 

manual  del huem tiene  y que debe aplicarse en casos como estos.Solicito nuevamnete se 

reconsidere el termino de 5 dás hábiles para presentar ofertas. 

[12:10:45 p. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: EL PROCESO DE CONTRATACION 

ELECTRONICA, ADEMAS DE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL Y 

FUNCION PUBLICA, TIENE COMO PROPOSITO GENERAR PROCEDIMIENTOS AGILES, MODERNOS Y 

EXPEDITOS, ENMARCADOS EN EL DERECHO PRIVADO. 

[12:11:39 p. m.] Sandra Milena: RESULTA INADMISIBLE QUE EL HOSPITAL UTILICE ESTE MEDIO 

PARA DAR RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS POSIBLES OFERENTES, Y 

NO SE CUMPLA EL OBJETIVO, NO HAN DADO RESPUESTAS CLARAS Y CONCRETAS, POR EL 

CONTRARIO DAN A ENTENDER QUE EL PROCESO ESTA DIRECCIONADO A CASAS COMERCIALES EN 

ESPECIFICO. 

[12:11:43 p. m.] Adriana  Santana: No sinolvidar que ustedes pertenecen al estado por lo tanto 

deben regirse por ley 80 y demas normas 

[12:12:34 p. m.] Capacitacion Quirurgil: El aplazamiento del cierre del proceso de 9 horas es otra 

muestra de que la entidad ó el comite que esta desarrollando el proceso, no tiene dimensionado 

la magnitud de  la compra que realizará por 2 mil millones, tal cual responden que podemos 

realizar consorcios, uniones temporales y esto conlleva una serie de requisitos para la 

conformaciòn de los mismos, lo único que podemos evidenciar es que ya existe una compañía que 

cumple con todos los requisitos y que está lista para presentar oferta 

[12:12:57 p. m.] Luis Eduardo Garcia Q: COLEGAS: Conservemos la calma y preguntemos 

respetuosamente.... 
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[12:14:34 p. m.] Luis Eduardo Garcia Q: Señores del HOSPITAL , ustedes van a aceptar las 

preguntas escritas que ya enviamos ?? 

[12:16:20 p. m.] ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ: EL CHAT HA CONCLUIDO, NO SE 

ACEPTAN MAS OBSERVACIONES, MAXIME CUANDO SE REITERAN ALGUNAS DE ELLAS. SE 

RECOMIENDA LEER EL MANUAL DE CONTRATACION DE LA ESE HUEM PARA EVITAR 

IMPRECISIONES JURIDICAS, TALES COMO LAS RELACIONADAS CON EL REGIMEN LEGAL - LA 

ENTIDAD NO SE SUJETA A LA LEY 80 DE 1993. DICHO ASPECTO TAMBIEN SE PRECISA EN EL 

ANUNCIO PUBLICO. 

[12:17:25 p. m.] Luis Eduardo Garcia Q: No respondieron nuestras preguntas..... 

 

Se expide a los 23 días del mes de abril de 2014. 

 
 

JUAN ALBERTO BITAR MEJIA 
Subgerente de Salud 


